
Referencias:
Apocalipsis 7:9-17,
21, 22; El conflicto 

de los siglos,
pp. 702-706.

Versículo para
memorizar:

“El Señor me salvará,
y en el templo del

Señor todos los días
de nuestra vida
cantaremos con

instrumentos 
de cuerda”

(Isaías 38:20).

Objetivos:
Los alumnos...

Sabrán que Dios 
nos ha dado a Jesús

por toda la eternidad.
Se sentirán

ansiosos de aceptar
la invitación a adorar
a Jesús por siempre.

Responderán
eligiendo aceptar la
invitación de Jesús.

Mensaje:
Cuando Jesús 

venga otra vez, 
iremos a vivir con él

y lo alabaremos 
por siempre.
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Cuando Jesús
venga otra vez
Tema del mes

Alabamos a Dios por el regalo de Jesús.

Resumen de la lección
Al final de la historia de esta tierra, los redimidos cantan el canto

que a los ángeles les gusta cantar. Pero esta vez el canto no habla de
Jesús descendiendo a la tierra, habla de que nosotros estaremos con
Jesús para siempre. Basada en Apocalipsis 7:21 y 22, la lección descri-
be la alabanza que el remanente de Dios le ofrece al Cordero y las
bellezas del cielo y de la tierra nueva.

Esta es una lección acerca de la adoración.
Cuando aceptamos la invitación de Jesús a tomar el regalo gratuito

del “agua de la vida”, nos alegramos en la adoración que será nuestro
tema por toda la eternidad. Debemos notar cómo toda la adoración
mencionada en este pasaje (como toda verdadera adoración) se centra
en Jesús. No necesitaremos lugares de adoración en la tierra nueva,
porque Jesús ES nuestro templo.

Para el maestro
“Sobre la corona de los vencedores, Jesús coloca con su propia dies-

tra la corona de gloria. Cada cual recibe una corona que lleva su pro-
pio ‘nombre nuevo’ (Apocalipsis 2:17), y la inscripción: ‘Santidad a
Jehová’. A todos se les pone en la mano la palma de la victoria y el
arpa brillante. Luego que los ángeles que mandan dan la nota, todas
las manos tocan con maestría las cuerdas de las arpas, produciendo
dulce música en ricos y melodiosos acordes [...] cada voz se eleva en
alabanza de agradecimiento (El conflicto de los siglos, p. 704).

“Al reunirse en torno del gran trono blanco, indecible alegría llenará
sus corazones cuando noten a aquellos a quienes ganaron para Cristo, y
vean que uno ganó a otros, y éstos a otros más, para ser todos llevados
al puerto de descanso donde depositarán sus coronas a los pies de Jesús
y le alabarán durante los siglos sin fin de la eternidad” (Ibíd., p. 705).

“Mientras agitan las palmas, dejan oír un canto de alabanza, claro,
dulce y armonioso [...] ‘Salvación a nuestro Dios que está sentado sobre
el trono, y al Cordero’. ‘Amén: la bendición y la gloria y la sabiduría, y
la acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza, sean a
nuestro Dios para siempre jamás’” (Ibíd., pp. 708, 709).

Decoración del aula
Haga una escena de “cielo”. Coloque un “trono” al frente del aula.

(Coloque sobre una silla, una sábana blanca que forme pliegues.)
Añada diamantina, una corona de oro y un arpa. Añada plantas, flores,
animales, canastas de frutas, etc.
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ADORACIÓN

1

en
cualquiermomento

2

3

4

Desarrollo del programa
Sección Minutos Actividades Materiales necesarios

Bienvenida

Actividades
preliminares

Oración y
alabanza

Lección bíblica

Aplicando
la lección

Compartiendo 
la lección

Permanente

Hasta 10

Hasta 10

Hasta 20

Hasta 15

Hasta 15

Recibir a los alumnos a
la entrada. Escuchar sus
problemas o motivos de
gozo.

A. Coronas llenas de
estrellas

B. Banderines de fiesta

C. El cielo es un regalo

Compañerismo
Cantos
Misiones
Ofrenda

Oración

Experimentando la
historia

Versículo para memorizar

Estudio de la Biblia

¿Cómo adoramos?

¿Cómo adoraremos?

Papel grueso amarillo o dorado,
patrón de corona (ver p. 118), tijeras,
figuras de estrella engomadas, cinta
adhesiva o grapadora
Tiras de tela, palitos de madera,
cinta adhesiva o grapadora, hojas
de palma (opcional)
Masa para modelar

Ninguno

Misión para niños
Recipiente de color dorado para la
ofrenda
Ninguno

“Túnicas” blancas, coronas (ver
“Actividad preliminar A”), ramas de
palma o banderines de fiesta
(“Actividad preliminar B”), instrumen-
tos musicales, lámina del cielo
Patrón de corona (ver p. 118), papel,
marcador
Biblias, pizarrón o pizarra metálica,
tiza o marcadores

Biblias, láminas de instrumentos
musicales (opcional)

Papel, materiales para actividades
artísticas, música de alabanza en
cinta o disco, grabadora o videoca-
sete (opcional)

En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.
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Bienvenida
Dé la bienvenida a sus alumnos en la puerta de entrada. Pregunte cómo han pasado la semana, qué

buenas cosas les han pasado o qué problemas han enfrentado. Escúchelos repetir el versículo para
memorizar de la semana pasada y anímelos a contar una experiencia de su estudio de la lección de esa
semana. Comiencen con la actividad preliminar que usted haya elegido.

Seleccione la actividad o actividades más apropiadas para su situación.

A. Coronas llenas de estrellas
Prepare con anticipación una copia del patrón de corona para cada alumno,

usando papel dorado grueso (ver p. 118).
Distribuya los materiales y pida a sus alumnos que recorten las coronas,

peguen la banda que las sujeta a la cabeza y las figuras de estrellas. Guarde las
coronas para usarlas en la sección “Experimentando la historia”. Diga a sus alum-
nos que van a recibir un nombre nuevo en el cielo (ver Apocalipsis 2:17).
Indicará un carácter nuevo y diferente, modelado según el de Dios. (Explique el
significado de carácter.)

Pida a sus alumnos que elijan el nombre con el que les gustaría ser conoci-
dos, uno que refleje la victoria de Dios y, el renacimiento y la transformación
espiritual.

Reflexiones
Pregunte a sus alumnos y espere la respuesta: ¿En qué nombres pensaron? ¿Qué piensan de la

idea de que Dios les dé un nombre nuevo? ¿Qué nombre piensan ustedes que mostrará que uste-
des reflejan ahora el carácter de Dios? ¿Qué más les va a dar Dios? (Una corona.) ¿Qué piensan uste-
des que vamos a hacer con nuestra corona? Nuestra historia bíblica de hoy nos dice lo que va a
pasar cuando Jesús venga otra vez. El versículo para memorizar nos da una clave. “El Señor me sal-
vará, y en el templo del Señor todos los días de nuestra vida cantaremos con instrumentos de
cuerda” (Isaías 38:20). Nuestro mensaje de hoy es:

CUANDO JESÚS VENGA OTRA VEZ, IREMOS A VIVIR CON ÉL Y LO ALABAREMOS POR SIEMPRE.

Repítanlo junto conmigo.

B. Banderines de fiesta
Pida a sus alumnos que hagan banderines de fiesta pegando con pegamento

o cinta adhesiva una tira de tela a un palo de madera, o distribuya ramas de
palma de verdad. Esto puede usarse nuevamente durante la sección
“Experimentando la historia”. Cuando terminen, pida a sus alumnos que agiten los
banderines o ramas de palma mientras cantan un himno de alabanza favorito.

Reflexiones
Pregunte a sus alumnos y espere la respuesta: ¿Cómo piensan ustedes que

será la alabanza en el cielo? ¿Con cuánta frecuencia alabaremos a Jesús allá?
En nuestra historia de hoy aprenderemos acerca de vivir con Jesús cuando

1

Necesita:
• cartulina de color

amarillo o dorado
• patrón de corona

(ver p. 118)
• tijeras
• figuras de estre-

llas (engomadas)
• perforadora o

cinta adhesiva

Necesita:
• tiras de tela
• palitos de madera
• pegamento o

cinta adhesiva
• ramas de palma

(opcional)

Actividades preliminares

ENSEÑANDO LA LECCIÓN



venga otra vez. El versículo para memorizar es: “El Señor me salvará, y en el templo del Señor
todos los días de nuestra vida cantaremos con instrumentos de cuerda” (Isaías 38:20). Nuestro
mensaje de hoy es:

CUANDO JESÚS VENGA OTRA VEZ, IREMOS A VIVIR CON ÉL Y LO ALABAREMOS POR SIEMPRE.

Repítanlo junto conmigo.

C. El cielo es un regalo
Dé a cada alumno un poco de masa para modelar. Pídales que modelen algo que

verán en el cielo y que será un regalo de Dios.

Reflexiones
Pregunte a sus alumnos y espere la respuesta: ¿Qué verán en el cielo que será un

regalo de Dios para ustedes? Muestren al resto de la clase lo que hicieron. Nuestra
historia bíblica de hoy es acerca del cielo y de cómo le vamos a agradecer a Dios por los regalos
maravillosos que tiene para nosotros cuando Jesús venga otra vez. Nuestro versículo para memo-
rizar de esta semana es: “El Señor me salvará, y en el templo del Señor todos los días de nuestra
vida cantaremos con instrumentos de cuerda” (Isaías 38:20). Nuestro mensaje de hoy es:

CUANDO JESÚS VENGA OTRA VEZ, IREMOS A VIVIR CON ÉL Y LO ALABAREMOS POR SIEMPRE.
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Necesita:
• masa

para
modelar

Experimentando la historia
[NOTA: La presentación

de esta lección será diferen-
te a la historia usual. Tome
tiempo para estudiarla
antes de presentarla a su
clase. Como alternativa,
pida a un varón que se
vista como Juan, el revela-
dor, y lea el texto como se
indica.]

Diga a sus alumnos:
Durante varias sema-
nas hemos estado
aprendiendo acerca

del nacimiento del niño Jesús. Sabemos que
Jesús vivió y murió en esta tierra para poder
salvarnos. Esta semana aprenderemos cómo
serán diferentes las cosas cuando Jesús
venga otra vez.

Jesús nos va a llevar a vivir con él a la tierra
nueva. Nos dará vestiduras blancas y coronas
mucho mejores de las que hemos hecho. Pida a
sus alumnos que se pongan sus túnicas blancas
(camisetas de adultos, de tallas grandes) y pasen
para que usted les ponga su corona en la cabeza.

Jesús nos va a dar ramas de palma para que
lo alabemos con ellas. Distribuya las ramas entre
sus alumnos, o bien, los banderines de fiesta.
Vamos a agitar nuestras palmas o banderines.

2
Lección bíblica

Necesita:
• “túnicas” blancas
• coronas (ver “Activi-

dad preliminar A”)
• ramas de palmeras

o banderines de
fiesta (ver “Actividad
preliminar B”)

• instrumentos musi-
cales (de juguete o
rítmicos)

• lámina del cielo
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Oración y alabanza
Compañerismo

Comente los problemas o pesares y los motivos de gozo de los alumnos, según lo
han expresado al entrar (y si es apropiado). Deje que sus alumnos compartan sus expe-
riencias con respecto al estudio de la lección de la semana pasada y repase el versículo
para memorizar de esa semana. Celebre los cumpleaños, acontecimientos especiales y
logros de sus alumnos. Dé una bienvenida calurosa a todos los visitantes.

Cantos sugerentes
“Canto a mi Jesús” (Alabanzas infantiles, no 3). 
“Alabemos con música a Cristo” (Alabanzas infantiles, no 1).
“Santo, Santo, Santo” (Himnario adventista, no 70).
“Al mundo paz” (Himnario adventista, no 83).
“Se oye un canto” (Himnario adventista, no 84).

Misiones
Cuente una historia de Misión para niños. Enfatice el caso de personas alabando a

Dios en esa historia, o pregunte cómo alabó a Dios alguien en la historia.

Ofrenda
Cubra un recipiente con color dorado. Diga a sus

alumnos: Hasta que lleguemos al cielo, una de las for-
mas como podemos mostrarle a Jesús nuestro amor
por él, es dándole el regalo de nuestro dinero.

Oración
Ore para que cada uno en la clase esté en el cielo con Jesús para alabarlo.

en
cualquiermomento

Necesita:
• recipiente de color dorado



También nos va a dar arpas y otros instrumen-
tos para alabarlo con ellos. Distribuya los instru-
mentos. Vamos a escuchar cómo suenan esos
instrumentos. Deje que sus alumnos los toquen
por unos momentos.

Jesús nos dará bellos lugares para vivir, ali-
mentos maravillosos para comer y agua fresca
y pura para beber. Los animales se llevarán
bien y también las personas. Muestre una lámi-
na del cielo.

Tendremos muchas cosas por las cuales ala-
bar a Dios. Vamos a practicar nuestras alaban-
zas ahora mismo. Diga lo siguiente en forma rít-
mica. Practiquen varias veces repitiéndolo hasta
que sus alumnos lo puedan decir en forma fluida:

¡Alabanza y gloria, sabiduría y gratitud!
¡Honor, poder y fortaleza!
¡Sean a Dios por siempre y para siempre!
¡Amén! ¡Amén! ¡Amén!

Explique que la Biblia dice que Dios le dio a
Juan una visión del cielo y que usted (o “Juan, el
revelador”) la leerá según como la registra la
Biblia en Apocalipsis 7:9 al 17. Anime a sus alum-
nos a seguir con la vista la lectura de ese pasaje
en la Biblia.

Reflexiones
Pregunte a sus alumnos y espere la respuesta:

¿Qué piensan ustedes que será lo mejor en el
cielo? ¿En qué formas diferentes alabaremos a
Jesús en el cielo? ¿Cuál piensan que será la
mejor parte en cuanto a alabar a Jesús en el
cielo? ¿Recuerdan nuestro mensaje de hoy?
Vamos a decirlo juntos nuevamente

CUANDO JESÚS VENGA OTRA VEZ,
IREMOS A VIVIR CON ÉL Y LO ALABAREMOS
POR SIEMPRE.

Versículo para memorizar
Prepare con anticipación 22

copias del patrón de corona
(usado en “Actividad preliminar
A”) y anote en cada una, una
palabra del versículo para
memorizar. Mézclelas y pida a
sus alumnos que en grupos
pequeños, se turnen para
ponerlas en orden.“El Señor
me salvará, y en el templo del Señor todos los
días de nuestra vida cantaremos con instru-
mentos de cuerda” (Isaías 38:20).

Pida a sus alumnos que nombren algunos ins-
trumentos de cuerda que conozcan. Pregúnteles
cuál les gustaría tocar cuando estén en el cielo.

Estudio de la Biblia
Diga a sus alumnos:

Sabemos que vamos a alabar a
Dios en el cielo. Pero habrá
también otras cosas qué hacer
allí. Vamos a ver Isaías 65:17 al
25 para descubrirlas. Pida a
voluntarios que lean cada uno
un versículo. Los adultos pueden
ayudar si es necesario. Haga
una lista y colóquela donde
todos puedan verla.

Reflexiones
Pregunte a sus alumnos y espere la respuesta:

¿Qué descubrieron? ¿Cuál piensan que va ser
su actividad favorita en el cielo? ¡Habrá tantas
cosas para ver y hacer! ¿Cuál será la más
importante o las que más haremos? (Adorar a
Jesús.).

Vamos a decir nuevamente nuestro versículo
para memorizar y nuestro mensaje de hoy:

“El Señor me salvará, y en el templo del
Señor todos los días de nuestra vida cantare-
mos con instrumentos de cuerda” (Isaías 38:20).

CUANDO JESÚS VENGA OTRA VEZ,
IREMOS A VIVIR CON ÉL Y LO ALABAREMOS
POR SIEMPRE.

Necesita:
• patrón de

corona (ver
p. 118)

• papel
• marcadores

Necesita:
• Biblias
• pizarrón o

pizarra
metálica

• tiza o mar-
cadores
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¿Cómo adoramos?
Diga a sus alumnos:

Sabemos que pasaremos la
eternidad adorando a Jesús,
pero es también bueno ado-
rarlo mientras estamos
aquí en la tierra. La Biblia
nos da algunas instruccio-
nes sobre cómo adorar a
Dios. Vamos a verlas.

Ayude a sus alumnos a
encontrar y leer Salmo 150. Si es posible, muéstre-
les los instrumentos o láminas de ellos. Este
Salmo nos habla de una forma de adorar a
Dios, pero podemos alabarlo de muchas mane-
ras diferentes.

¿Cómo podemos adorar a Dios cada día? ¿Lo
adoramos solo en la iglesia? (Adoramos a Dios
por la forma en que vivimos, en lo que hacemos,
al cantarle y darle nuestras ofrendas, etc.).

Vamos a colocarnos de dos en dos y a tur-
narnos para representar una forma de adorar
a Dios. Si su clase es muy grande, forme varios
grupos pequeños. Cada grupo debe contar con un
adulto que los ayude. Sugerencias: gozando de la
naturaleza, dando gracias por los alimentos, obe-
deciendo y respetando a los padres y maestros,
cantando himnos, tocando música especial en la
Escuela Sabática, orando, diciéndole a alguien lo
que Jesús ha hecho por nosotros, dando dinero o

alimentos para ayudar a los que lo necesitan, al
leer la Biblia, etc.

Reflexiones
Diga a sus alumnos y espere la respuesta:

¿Cuáles son algunas formas de alabar a Dios?
¿Cuáles serán sus instrumentos musicales pre-
feridos en el cielo? ¿Cuáles son sus cantos de
alabanza favoritos? ¿Cuál piensan que es el
canto de alabanza favorito de Jesús? ¿En qué
será diferente nuestra adoración en el cielo a
nuestra adoración aquí en la tierra? ¿Cómo
podemos hacer nuestra adoración aquí en la
tierra, más parecida a la adoración en el cielo?

Siendo que ya casi es año nuevo, ¿han escu-
chado que algunos hablan sobre resoluciones
de año nuevo? Es algo que generalmente la
gente desea cambiar o hacer mejor; tal como
hacer más ejercicio, leer más la Biblia, no
comer tantas golosinas, etc. ¿Cuál será la reso-
lución de año nuevo de ustedes en cuanto a la
adoración de Dios? Tal vez necesite explicar más
detalladamente lo que es una resolución de año
nuevo.

Vamos a decir juntos otra vez nuestro men-
saje de hoy:

CUANDO JESÚS VENGA OTRA VEZ,
IREMOS A VIVIR CON ÉL Y LO ALABAREMOS
POR SIEMPRE.

3
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Necesita:
• Biblias
• instrumentos

musicales (en
láminas o rea-
les; ver activi-
dad) (opcional)

Aplicando la lección



4

¿Cómo adoraremos?
Distribuya entre sus alum-

nos los materiales para activi-
dades artísticas. Diga a sus
alumnos: Deseo que hagan
un dibujo de ustedes ado-
rando a Dios en su forma
favorita, o como desean
hacerlo en el cielo. Si lo
desea, pueden escuchar músi-
ca de fondo mientras traba-
jan en su proyecto.

Reflexiones
Pregunte a sus alumnos y espere la respuesta:

¿Quiénes desean mostrar su dibujo al resto de
la clase? ¿Por qué cosas desearán darle gracias
a Dios cuando lo vean en el cielo? ¿Piensan que
se les van a acabar las cosas por las que quie-
ren darle gracias? ¿Cómo adoraremos a Dios y
a Jesús en el cielo?

Muéstrenle su dibujo a alguien esta semana
y díganle cómo serán las cosas cuando Jesús
venga otra vez y cómo lo van a adorar y alabar
para siempre. Recuérdenle a esa persona que
Jesús es nuestro regalo especial enviado por
Dios. Vamos a decir nuestro mensaje de hoy
una vez más:

CUANDO JESÚS VENGA OTRA VEZ,
IREMOS A VIVIR CON ÉL Y LO ALABAREMOS
POR SIEMPRE.

Clausura
En una breve oración, dé gracias a Jesús por

su promesa de venir otra vez, por la vida eterna
con él y por la oportunidad de alabarlo y adorarlo
por siempre. Pídale que ayude a sus alumnos a
estar listos para su venida.
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Compartiendo la lección

Necesita:
• papel
• materiales

para activida-
des artísticas

• música de ala-
banza en
casete o disco,
grabadora o
reproductor
de CD


